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Bicicletas eléctricas compartidas 
Alquiler de bicicletas y VMP eléctricos.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Se trata de una empresa que alquila diferentes tipos y 
tamaños de bicicletas eléctricas y otros vehículos afines 
(VMP, Vehículos de Movilidad Personal), así como sus 
accesorios, y cuya propuesta de valor se puede resumir 
en: 

- Ofrecer una alternativa de transporte, más 
económica que la compra y desvinculada de su 
mantenimiento. 

- Fomento del uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible y como instrumento para la 
sensibilización ambiental. 

- Ofrecer una alternativa de combinación de transporte 
con el transporte público. 

- Reducir el problema del tráfico y la contaminación. 

La creciente penetración de la bicicleta y VMP como 
medio de transporte en las grandes ciudades, sumada al 
impulso del ciclismo por parte de diversas 
organizaciones públicas y privadas, ha detonado el 
surgimiento de nuevas oportunidades de negocio que 
vale la pena explorar. Tiendas boutique, restaurantes, 
paseos urbanos, publicidad en dos ruedas, servicios de 
mensajería y hasta apps para teléfonos móviles, son sólo 
algunos de los negocios asociados a la práctica del 
ciclismo. 

Algunos de los servicios que pueden incluirse en la 
oferta de actividades se mencionan en la siguiente lista: 

- Alquiler de diferentes tipos y tamaños de bicicletas. 
- Alquiler de patines y patinetes (VMP). 
- Alquiler/venta de accesorios: cascos, protecciones, 

bolsas de manillar, sillas portabebés, candados, 
guantes, etc. 

- Entrega de mapas, planos y rutas de interés, con el 
alquiler de un vehículo alquilado. 

- Entrega de una guía de calentamiento y ejercicios 
físicos de ayuda, con el alquiler de una bicicleta. 

- Reparación de vehículos (puesta a punto, arreglo de 
pinchazos, centrado de rueda,…). 

- Seguros. 

Las siguientes actividades son importantes para el 
negocio: 

- Asesorar a los clientes. Contar con buenos 
profesionales que sean capaces de dar 
asesoramiento a los clientes sobre circulación y 
cuidados para la bicicleta. También dar información 
sobre posibles rutas que pueden hacer por la zona y 
alrededores. 

- Venta de bicicletas y accesorios. Además del alquiler, 
podemos también vender al público bicicletas y 
accesorios (bidones, cascos, gafas, velocímetros, 
etc.) para la práctica del ciclismo. 

- Ofrecer otros servicios. Una idea interesante es 
ofrecer el alquiler de otros vehículos de ruedas como 
son los patines y patinetes. 

- Taller de reparaciones. Contar con un pequeño taller 
propio para el mantenimiento periódico de las 
bicicletas, ya que éstas son cada vez más 
sofisticadas, o para atender cualquier avería o 
problema mecánico y/o eléctrico. 

- Servicio a domicilio de bicicletas, transportando y 
entregándolas en el punto indicado por el cliente. 

- Rutas y tours guiados. En un futuro, podemos 
organizar rutas y tours guiados por la ciudad, por 
zonas rurales, etc. 

- Servicio de auto reparación. El usuario tiene la 
posibilidad de esta manera de realizar sus propias 
reparaciones en nuestro establecimiento, poniendo a 
su disposición las herramientas, manuales y 
asesoramiento necesarios. 

Mercado  

Según se desprende del informe Cifras Sector Ciclismo, 
presentado por Ambe (Asociación de Marcas y Bicicletas 
de España), en los últimos años el sector ha aumentado 
sus ventas a pesar de la crisis económica y estiman que 
en su conjunto, las unidades vendidas han crecido una 
media de 10 por ciento al año y se produce a través de 
tres canales de distribución: tiendas especializadas, 
cadenas de distribución de deporte y grandes superficies, 
totalizando 1.034.374 unidades vendidas en España en 
2013. Estos buenos resultados se deben principalmente 
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al creciente uso de la bicicleta por parte de la población 
española. 

El sector de las bicicletas, sus componentes y accesorios 
en España cuenta actualmente con aproximadamente 
250 operadores incluyendo a fabricantes, distribuidores 
nacionales, importadores, agentes, así como sectores 
relacionados tales como empresas dedicadas a la 
alimentación/nutrición y equipamiento ciclista. Los 
detallistas son mucho más numerosos, alcanzando casi 
las 3.000 tiendas. 

En cuanto a su uso, ciudades como Madrid (MyBici), 
Barcelona (Bicing) o Sevilla (Sevici) están desarrollando 
distintos programas de bicicletas públicas. Iniciativas que 
son una respuesta a ese cambio de costumbres. Por la 
capital hispalense ya discurren 140 kilómetros de carriles 
bici y han logrado que el 6,6% de los desplazamientos 
mecanizados se haga a pedales. La bitácora 
especializada en transporte Copenhagenize 
(www.copenhagenize) la señala como la cuarta ciudad 
del mundo más “amiga” de la bicicleta en 2013. 

Actualmente el sector de venta de vehículos eléctricos 
en general y de VMP en particular se ha disparado en 
cifras. Si bien es cierto que la normativa está en proceso 
de cambio, se nota que hay una fuerte tendencia en la 
compra y alquiler de este tipo de vehículos lo que 
supone actualmente una importante oportunidad de 
negocio. 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que 
tener en cuenta los siguientes tipos de competidores: 

- Empresas de alquiler de bicicletas tradicionales o 
eléctricas, como la nuestra. 

- Empresas organizadoras de rutas en bicicleta: 
empresas que organizan y llevan a cabo actividades 
al aire libre como rutas guiadas en bicicleta. 

- Administraciones públicas: los Ayuntamientos están 
fomentando el uso de la bicicleta en muchas 
ciudades, poniendo a disposición del ciudadano un 
servicio gratuito o a precios muy competitivos. 

Igualmente habrá que tener en cuenta la regulación 
local sobre el uso de este tipo de vehículos. 

 

Clientes y Canales  

Los clientes a quienes va dirigido este negocio se 
pueden dividir en dos grandes grupos, que serán: 

- Particulares: tanto habitantes de la zona donde esté 
ubicado nuestro negocio como visitantes y turistas 
que quieran conocer la ciudad utilizando como medio 
de transporte la bicicleta. Dentro de este apartado 
incluimos tanto a debutantes como a iniciados en el 
mundo del ciclismo. 

- Grupos organizados: colegios, asociaciones, 
empresas, organizadores de eventos, etc. Dirigirse a 
estos sectores es muy eficaz, ya que la captación es 
menos costosa que a particulares y dejan una 
rentabilidad mayor. 

En cuanto a canales de distribución podemos distinguir: 

- Directa: en el punto de venta del servicio. Allí 
también se encontrará el asesor quien lo atenderá 
personalmente. 

- La distribución indirecta estará en los hoteles que 
tendrán a su disposición un máximo de 2 bicicletas. 

 

Plan Comercial  

Es recomendable en la promoción del negocio, el dirigir 
una comunicación personalizada por grupos de personas 
y de edades, ya que no es igual la información que se 
quiere transmitir a empresas privadas, que, a grupos de 
amigos o familias, o a personas mayores.  

Propuesta de servicio: 

- Aparcamientos públicos, zona azul y servicios 
derivados. 

- Mantenimiento de la ciudad. 
- Seguridad Privada. 
- Tour Guiados. 
- Patrullas. 
- Oficina de turismo. 

Un medio económico y muy efectivo en este sector es 
Internet, se recomienda crear una página Web, en la que 
se publicite la empresa y todas las actividades y 
servicios que se ofrecen, las ofertas, etc. 

La política de comunicación de la empresa debe ir 
encaminada sobre todo a transmitir los beneficios del 
uso de la bicicleta, entre ellos: 

- Salud: es una actividad que se puede practicar a 
todas las edades, ya que no supone un esfuerzo 
físico excesivo y es beneficioso para la salud frente a 
la vida sedentaria que vivimos hoy día. 

- Medio ambiente: la bicicleta no contamina ni 
atmosférica ni acústicamente. 

- Economía: es un medio de transporte muy 
económico. 

- Tráfico: su uso mejoraría los atascos de las ciudades, 
y a su vez es más rápido. 

La actividad principal que realiza la empresa es la 
prestación del servicio de alquiler de bicicletas, el cual 
puede ser a personas individuales o a grupos, por horas, 
días o incluso meses. 

Habrá de tenerse en cuenta a la hora del alquiler que se 
cumplan por parte del cliente una serie de condiciones, 
entre las que destacan: ser mayor de edad, entregar el 
original o copia del DNI o documento equivalente, 
depositar una fianza o depósito de seguridad, (que suele 
ser de unos 50 euros por bicicleta. Este depósito será 
devuelto una vez finalizado el plazo del alquiler contra 
entrega del equipo alquilado), recoger y devolver el 
material dentro del horario comercial que tenga nuestra 
empresa o el que concertemos con el cliente, pagar por 
adelantado el alquiler y firmar el contrato, y tener en 
cuenta que en el caso de bicis para niños el uso del 
casco es obligatorio. 

Precios: el mercado es libre y los precios varían 
razonablemente, y en función de las actividades y 
servicios que se ofrezcan en cada caso, la empresa 
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establecerá unos precios tomando como referencia los 
de la competencia. 
 

Perfil y Competencias  

El proyecto no necesita que la persona emprendedora 
tenga formación o experiencia específica previa en el 
mundo de las bicicletas, alquiler de vehículos y/o VMP. 

En cuanto a las competencias necesarias para este 
proyecto: 

- Se debe contar con un personal profesional 
capacitado en el área mecánica y administrativa. 

- El servicio debe ser ágil y eficiente, para atender a 
toda clientela sin excesivas esperas. 

- Competencias tecnológicas: se prestará el servicio 
de reserva vía Internet a través de la página web y 
telefónicamente. 

- Facilitar el pago a cualquier tipo de cliente. No es 
necesario tener una tarjeta de crédito para acceder a 
un alquiler de bicicleta. 

- Para el correcto desarrollo de un negocio como el 
que se propone en este proyecto son necesarios 
conocimientos genéricos de organización y gestión 
del establecimiento, política de precios, estudios de 
costes, marketing, promociones y merchandising, e 
informática de gestión.  

- La persona que realice las tareas de cara al cliente, 
deberá poseer conocimientos de mecánica de 
bicicletas, para lo cual existen muchos cursos 
relacionados en el mercado. Además, esta persona 
deberá contar con dotes relativas a la atención al 
cliente, su asesoramiento y saber informarlos. 

 

Equipo Humano  

La plantilla inicial puede consistir en dos personas 
trabajadoras, una que desarrollará la gestión del negocio 
y otra que se encargará de las cuestiones técnicas y de 
reparaciones en el taller. 

En cuanto al mecánico, básicamente sus funciones 
consisten en revisar el estado de las bicicletas y el 
material empleado, y de las posibles reparaciones, 
responsabilizándose del cumplimiento de las revisiones 
periódicas de carácter obligatorio. 

El horario en este tipo de negocio suele variar según la 
época del año, ya que depende un poco de las 
estaciones. En principio, será un horario normal que 
comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y de 18:00 a 
21:00 de lunes a viernes. En épocas de mayor demanda, 
podemos plantearnos la posibilidad de abrir los fines de 
semana y/o festivos. 
 

Recursos y Alianzas  

Como recursos importantes de los que disponer se 
señalan: 

- La ubicación del negocio es un punto estratégico por 
su cercanía a clientes potenciales: centro de ciudad, 
universidades, cascos históricos, bibliotecas, centros 
comerciales, hoteles, hospitales, entre otros. 

- Amplio stock de bicicletas. Debemos disponer de un 
amplio y suficiente número de bicicletas/VMP 
eléctricos, revisados totalmente y en perfecto estado, 
aptas para practicar todo tipo de ciclismo. 

- Ofrecer materiales homologados y de calidad. Una 
buena forma de diferenciarse de los competidores es 
ofrecer vehículos de calidad, de manera que las 
bicicletas estén lo mejor equipadas posible y sean 
cómodas. 

- En este tipo de actividades se requiere la utilización 
de materiales específicos (cascos, protecciones, 
candados, etc.) para el desarrollo seguro de las 
mismas. Es importante que el material necesario 
esté en perfecto estado. 

- Plataforma web de información y alquiler online. 

Puede resultar interesante asociarse con otros negocios. 
Por ejemplo, podemos asociarnos para prestar nuestros 
servicios de alquiler de bicicletas a los clientes de 
campings, casas rurales, albergues juveniles, hoteles, 
etc. 
 

Legislación Específica  

Esta actividad de alquiler de bicicletas puede 
encuadrarse en las actividades de ocio y turismo, para la 
que habrá que observar la siguiente normativa: 

- Real Decreto 2406/1985, de 20 de noviembre, por el 
que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de las bicicletas y sus 
partes y piezas y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía; modificado por el Real 
Decreto 85/1999, de 22 de enero. 

- Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación 
de las normas de circulación a la práctica del 
ciclismo. 

- Real Decreto 317/2003 de 14 de marzo, por el que 
se regula la organización y funcionamiento del 
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la 
Circulación Vial. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de vías pecuarias de la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

- Resoluciones anuales de la Dirección General de 
Tráfico, por las que se actualizan las restricciones de 
circulación. 

- Tratado de Ámsterdam. COM (1998) 431 final. 
- Ley 19/2001 de 19 de diciembre, de reforma del texto 

articulado de la ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial aprobado 
mediante RDL 339/1990 de 3 de marzo. 

- Reglamento general de circulación. R.D. 1428/2003 
de 23 de diciembre. 

- Pacto Andaluz por la bicicleta (Declaración 
Institucional del Parlamento de Andalucía de 
20/09/2005). 
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- Ordenanza municipal de circulación de peatones y 
ciclistas de cada consistorio. 

Normativa específica sobre el uso de VMP eléctricos, 
tanto nacional como local. 
 

Desembolso Inicial  

La Inversión inicial se estima en total en unos 64.000 €. 

- En torno a 6.640 € corresponderían a la adecuación 
del local que incluye unos 2.120 € en mobiliario y 
decoración (mesas, sillas, mostrador, estanterías, 
etc.). 

- Unos 31.320 € en equipamiento, lo que supone 
adquirir 20 vehículos con un precio medio de 1.250 
(u otra combinación por un valor de 25.000 euros) y 
el resto de equipo necesario para ejercer la actividad: 
equipos de aire acondicionado, accesorios, utillaje y 
otros materiales como por ejemplos los programas y 
equipos informáticos, TPV, etc., por un valor 
aproximado de 6.000 euros. 

- Unos 936 € en stock y consumibles. 
- Gastos de constitución (1.924 €). 
- Fianzas y licencias (2.400 €). 

 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria, con precios bajos, estacionalidad y 
dependencia de la climatología. 
 

Estructura de Costes  

La estacionalidad del sector condiciona el volumen de 
ingresos. Pero este no es el único factor, el clima es otro 
a tener en cuenta. Respecto a los márgenes, hay que 
destacar que van a depender de las distintas actividades 
y servicios. Siguiendo indicaciones del sector, se ha 
estimado un margen bruto medio del 95% sobre los 
ingresos. 

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente (no incluye IVA): 

- Costes variables: los costes variables se estiman en 
un 5% del volumen de los ingresos del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con 
un local de, al menos, 85 m2. El precio aproximado 
para un local de estas dimensiones es de unos 1.144 
€ mensuales. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales 
como: luz, agua, teléfono, etc. También se incluyen 
servicios y otros gastos (limpieza, consumo material 
de oficina.). Estos gastos se estiman en unos 256 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos 
gastos comerciales y de publicidad de unos 120 € 
mensuales. 

- Gastos por servicios externos: en los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 65 € mensuales. 

- Gastos de personal: para realizar el estudio se ha 
considerado que el negocio será gestionado por el 
emprendedor, que será el gerente del negocio, y 
además se contratará a un mecánico a tiempo 
completo. El gasto de personal se distribuirá 
mensualmente del modo siguiente (incluye las pagas 
extra prorrateadas): Gerente (Emprendedor 
Autónomo) con unos 1.560 € (dado de alta en 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), 
Mecánico de bicicletas, con unos 936 € (a los que 
habría que sumarle la cuota a la Seguridad Social). 

- Otros gastos: contemplamos aquí una partida donde 
incluimos otros posibles gastos no incluidos en las 
partidas anteriores (seguros, tributos, reparaciones, 
etc.). La cuantía estimada será de 1.560 € anuales 
por lo que su cuantía mensual será de 130 €. 

- Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material y la de la amortización de los gastos a 
distribuir en varios ejercicios (gastos de constitución 
y puesta en marcha) se ha estimado en 6.200 € 
anuales. 

Haciendo un estudio del umbral de rentabilidad, se 
supone una facturación anual de 64.000 euros 
aproximadamente. Por tanto, la facturación media 
mensual para mantener el negocio es de 5.300 euros. 

El fondo de maniobra estimado para un circulante de 
entre 4.000 y 5.000 €, se estima en unos 14.000 €.

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 6640  Ingresos 46800 67600 88400 

Maquinaria y equipos 30800  Costes variables 2392 3432 4472 

Stock inicial 936  Costes de personal 33280 34320 35360 

Licencias 2392  Costes de suministros y servicios 3120 3224 3328 

Gastos de establecimiento 1976  Gastos de local y mantenimiento 15288 15600 16640 

IVA soportado 6240  Gastos comerciales 1456 1560 1664 

Circulante inicial 14560  Amortizaciones 6448 6448 6448 

Total 63544  Resultado: -15184 3016 20488 

       

Área mínima típica: 10.000 habitantes    

 

 


